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Resumen

y situaciones: la construcción de riqueza (Olaya, Gómez, &
Navarrete, 2018).
Sin embargo, los modelos e indicadores son muy comunes en
la gestión industrial del sector real (Olaya C. 2010). Este trabajo
presenta una aproximación empírica para adaptar el uso de la Ley
de Little para sistemas que buscan el enriquecimiento financiero
(Galvis, González, & Vera, 2012); también se identifican las
medidas de desempeño y las de carga laboral con dos ejemplos.
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La Ley de Little vincula tres medidas del flujo en los sistemas socio
técnicos: el inventario, las tasas de entrada y salida y el tiempo
de ciclo o de permanencia en el sistema (Dimyadi, Bookman,
Harvey, & Amor, 2019). Desde allí se derivan diferentes modelos
que fundamentan la teoría de colas desde diferentes supuestos.
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Dado que en tales sistemas socio técnicos fluyen diferentes
factores como dinero, equipos, conocimiento, no para todos
los flujos de estos factores se cumplen con los supuestos de los
modelos de colas: su tasa de salida sea menor que su tasa de
entrada; por ejemplo en el aspecto financiero para retener dinero
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y construir riqueza se requiere disponer de mayores entradas
monetarias que salidas, esto en empresas industriales las cuales
buscan el enriquecimiento (Ordóñez, y otros, 2016), parece que
tales modelos no pueden emplearse en este tipo de aspectos
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